
 

  

 
Ciudad de México a 29 de Septiembre del 2022 

 

BOLETIN DE PRENSA 
 
Hoy, 29 de septiembre de 2022, una delegación de integrantes de la Convención 
Nacional Morenista, un esfuerzo plural de las bases militantes que luchan por la 
recuperación de la institucionalidad democrática y el poder de las bases, acudió a 
Palacio Nacional para entregarle  un total de   ________  Cartas Denuncia a la 
Presidencia de la República referentes a la participación ilegal de funcionarios 
públicos en la elección interna de morena.  

 
Los estatutos de Morena y la normatividad constitucional prohíben la utilización de 
recursos públicos en procesos electorales. Además, estas prácticas van en contra 
de los principios y valores que nos dimos como movimiento y que nos 
comprometimos a cumplir en esta Cuarta Transformación. 
 
Nuestro análisis preliminar demuestra que el  68.69%   de los 3000 consejeros electos 
de morena en las asambleas distritales del pasado 30 y 31 de julio,   serían 
funcionarios públicos o representantes de elección popular, al nivel federal, estatal 
y municipal, lo cual implicaría la conversión de nuestro partido-movimiento en un 
partido de Estado.  
 
Recordamos que a finales del 2019, usted  nos  advirtió :   
 

“El servidor público que intervenga en los procesos internos de los partidos y 
en el proceso de renovación de la dirección de morena va a ser despedido 
del gobierno” 
 
“No queremos vernos involucrados; además, sería algo nefasto: nosotros, 
que hemos luchado por tantos años y padecimos tantos fraudes e injerencias 
del gobierno en nuestros movimientos, que repitiéramos esas mismas 
conductas” 
 
“Nada de partido de Estado, no es de izquierda el que hace trampa. No es de 
izquierda el oportunista, no es de izquierda el corrupto, no es de izquierda el 
acomodaticio, el trepador, no es de izquierda el que no pone por delante los 
ideales y los principios” 

 
Tal y como hemos documentado por medio de nuestro expo-fraude (véase: 
https://morenademocracia.mx/denuncias/expo-fraude-asambleas-distritales/) la 
celebración de las asambleas distritales del 30 y 31 de julio fue  un proceso lleno de 
irregularidades,  donde tenemos acreditado el uso de los programas sociales,  la 
coacción y compra del voto,  y otros viejos vicios de la política tradicional,     para  
lograr el acarreo de millones de ciudadanos. Adicionalmente, vemos con 
preocupación que parte de los órganos encargados de la elección, han alterado 
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documentos y falseado  fechas para afectar los derechos de la militancia,  
tipificándose un  FRAUDE PROCESAL, mismo que hemos denunciado en los tribunales 
electorales. 
 
Así mismo, exigiremos al Instituto Nacional Electoral,  en cumplimiento al artículo 25 
de la  Ley General de los Partidos Políticos   y los artículos  14 y 20 del Reglamento,   
no autorizar la reforma de Estatutos y  el nombramiento de los órganos de dirección 
conducción  y ejecución del partido,  hasta en tanto no se resuelvan las cadenas 
impugnativas que cientos de militantes han promovido ante las instancias judiciales 
electorales, tal y como hemos denunciado en nuestro comunicado sobre el tema 
(véase: https://morenademocracia.mx/wp-
content/uploads/2022/09/Pronunciamiento-III-Congreso-Nacional-Ordinario.pdf) . 
 
Por lo pronto,  con mucho respeto y  cumpliendo con nuestros principios y valores,  
así como la congruencia en lo que creemos,  es que presentamos esta denuncia,  
para que usted,  como  Presidente de la República,   conozca del tema  y actúe 
contra quienes presumiblemente abusaron de sus encargos,   ya que estos actos van 
en contra de nuestro proyecto de Nación  y  puede ensuciar  el extraordinario y 
magnífico trabajo que Usted ha venido realizando para beneficio de nuestro Pueblo. 
 
Agradecemos de antemano la atención a la presente,  y le damos a conocer la 
posición asumida por las bases de morena,  que no estamos dispuestas  a que se 
violen nuestros principios,  se permita el chapulineo de personajes impresentables a 
nuestras filas,  y se regresen a los viejos vicios de la política que utilizó el acarreo, la 
coacción y la compra del voto en nuestro pasado proceso electoral. 
 

“Con la militancia todo, sin la militancia nada” 


